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OPS (2020)
Las familias desempeñan varios 

papeles críticos para la sociedad. 
Tienen efectos sostenidos en el 

desarrollo, aprendizaje y bienestar de 
sus miembros y este papel influyente 

se extiende a la comunidad. 

Rodgers (1998)

Ser padre o madre supone 
enfrentarse diariamente a 

situaciones complejas que pueden 
generar tensión, confusión y 

frustración a un nivel que impacta de 
manera negativa en sus vidas, 

relaciones y prácticas parentales.

CONADIS – MIMP (2017)
Existe un incremento a nivel mundial 
de personas diagnosticadas con TEA. 
A nivel nacional existen 4528 casos, 
mayormente en población infantil y 

juvenil (74,5%).

Baña (2015)
Supone una alteración; debido a la 

complejidad de la educación de un niño 
con TEA, los padres se pueden sentir 

agobiados que acaban por cuestionar su 
propia competencia, a pesar de que ello 
no necesariamente refleje su verdadera 

aptitud.
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SITUACIÓN PROBLEMÁTICA



¿Qué relación existe entre la 
funcionalidad y satisfacción familiar 
en los padres de personas con TEA?



Los miembros de la 
familia no logran 
adaptarse a un 
cambio en su 
estructura de 

poder, reglas y 
roles. 

Adaptabilidad

Los miembros de la 
familia no logran 

vincularse 
emocionalmente.

Cohesión

Bases sólidas, 
confiables y 
adaptadas a 

nuestra realidad. 
Funcionalidad y 

satisfacción



Objetivo General

Determinar la relación que existe entre la 
Funcionalidad y Satisfacción familiar en 

los padres de las personas con TEA.



Objetivos 
Específicos

Describir las características de la Funcionalidad.

Identificar las características de la Satisfacción.

Describir las características de la cohesión familiar.

Identificar las características de la flexibilidad familiar.

Determinar si existe relación entre la cohesión y la satisfacción familiar.

Establecer si existe relación entre la flexibilidad y la satisfacción familiar.



López-Márquez 
(2017)

Funcionalidad familiar y 
participación de las familias 
de niños con discapacidad.

La finalidad fue describir la 
funcionalidad familiar y el 

grado de participación 
escolar de padres de familia 
de niños con discapacidad.

Muestra 108 Padres de 
familias de un Centro de 

Rehabilitación.

Se encontró una relación 
positiva y significativa entre FF 

y PEPF (r = 0.434).

ANTECEDENTES

60.2

37

2.8

Funcionalidad Familiar

FF Normal Disf. Leve Disf. Grave

83.2

16.8

Participación Familiar

Alta Regular



Villarreal-Zegarra y Paz-Jesús 
(2017).

Cohesión, adaptabilidad y 
composición familiar en 

adolescentes del Callao, Perú.

Analizar si existe diferencias 
significativas entre la cohesión 

familiar y la capacidad de adaptación 
de acuerdo con el tipo de 

composición de la familia (nuclear, 
ampliada, de un solo progenitor y no 

nuclear)

Resultados: Existen diferencias 
significativas entre la vinculación 
emocional y los miembros de la 

familia (cohesión), percibidos por 
los adolescentes de familias no 

nucleares y nucleares.

ANTECEDENTES



METODOLOGÍA

Población y muestra:

La población y muestra dada por 
los padres de familia inscritos  en 
asociaciones de padres de hijos 
con autismo en la provincia del 
Santa y OMAPED:

*Padres de familia con por lo 
menos un hijo(a) con TEA.

Tipo y diseño de investigación: El 
presente estudio es de tipo 
básico  (Bunge, 1980, citado por 
Sánchez y Reyes, 2019).

No experimental, predictiva, 
correlacional y trasversal. (Ato et 
al, 2013)



Hipótesis

Existe una relación directa y significativa entre la 
Funcionalidad y la Satisfacción familiar en las familias de las 

personas con TEA.



ESCALA DE EVALUACIÓN DE ADAPTABILIDAD Y COHESIÓN FAMILIAR
FACES IV OLSON

INSTRUMENTOS



Variable Definición conceptual Dimensiones Sub dimensiones Indicadores

Funcionalida
d familiar

Es un proceso de desarrollo 
que se da en las familias, la 
cual consiste en atravesar 

una serie de fases que 
implican cambios que 

pueden provocar crisis de 
menor o mayor intensidad; 
conllevando a desenlaces 

exitosos que posibilita 
nuevos desarrollos o 

desenlaces negativos, que 
conllevan al estancamiento 

y pueden generar 
enfermedades físicas y/o 

psicológicas. 

Cohesión familiar

Desligada o desvinculada
Los miembros de la familia 
raras veces se apoyan entre 

sí.

Conectada o balanceada

Los miembros de nuestra 
familia están involucrados, se 

interesan y participan en la 
vida de sus integrantes.

Enmarañada, enredada o 
aglutinada

Los miembros de la familia 
tienen poca necesidad de 
tener amigos fuera de la 

familia.

Flexibilidad Familiar 

Caótica

No está en claro quién es el 
responsable de los 

quehaceres y actividades en 
nuestra familia.

Flexible
Los padres comparten la 

autoridad por partes iguales 
en nuestra familia.

Flexibilidad balanceada o 
estructurada

Los padres comparten la 
autoridad en algunas 

ocasiones en nuestra familia.

Rígida
Una vez que una decisión está 

tomada es muy difícil 
modificar esa decisión.



Variable Definición conceptual

Satisfacción familiar

Esta hace referencia a una contestación relativa, es decir un proceso 
por el cual los integrantes de la familia se percatan y estiman en 

relación a los grados de interacciones comunicativas entre los 
progenitores y los hijos, el nivel de cohesión que hay entre los 
integrantes y el grado de adaptación familiar entre ellos y su 

entorno.
El nivel de disconformidad entre la percepción de los integrantes de 
la familia frente a un sistema familiar común y el ideal deseado por 

sus integrantes. 
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